
CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTURO 

 

La desventaja enorme que tiene la escuela de enseñanza especial en la actualidad es 

que no cuenta con terapeutas de planta, sino con las(os) estudiantes que están prestando 

servicio social y por lo regular cuentan con solo uno o dos, pero una vez concluidas sus 

horas dan por terminada su labor y otra vez retorna el problema de que los alumnos no 

tienen horas de terapia individual. 

Con la documentación que he tenido acceso y las pláticas con las licenciadas 

interesadas en el prototipo se tiene una variedad de metodologías necesarias para hacer 

posible que los niños lleguen al menos hablar algo entendible. Tales metodologías como 

técnicas de entonación, modulación, del comienzo de la articulación, del punto y modo de 

articulación, entre otras, pueden ser desarrolladas con el uso de las tecnologías de voz y 

precisamente mi tesis está enfocada en una de las metodologías. 

El diseño y desarrollo que hice del sistema ICATIANI no fue fácil, porque en 

realidad no entendía cómo iba a hacer la técnica del punto y  modo de articulación. El 

estudiar las herramientas del CSLU Toolkit y el sistema de programación TCL llevó algo 

de tiempo de comprender cómo funciona cada módulo, en dónde podía meter código TCL, 

buscando cómo desplegar la onda de sonido emitida por el alumno y sea desplegada por 

medio del speechview, que desafortunadamente no terminé de hallar la manera de 

desplegar, aunque recolecté muy poco código para probar si funcionaba, ya que existe un 

paquete llamado “Lyre” para invocar el speechview, pero no comprendo sus componentes 

que maneja para adaptarlo al sistema.     

El prototipo necesita que se le hagan mejoras en cuanto al reconocedor, para ello se 

necesita que se integre el corpus de voces de niños de español mexicano que está 

trabajando sobre eso un tesista también del laboratorio de TLATOA; el mejorar el sistema a 

una similitud de un cuaderno de trabajo que utilizan los maestros en la enseñanza de la 

articulación, esto implica que se tenga una carpeta con una variedad de dibujos que apoyen 

a la terapia de lenguaje y desde el sistema se puedan cargar dichas imágenes para que los 

mismos maestros puedan construir las lecciones, sean articular vocales, consonantes, 

sílabas u oraciones completas. 



Otra cosa también se podría hacer como trabajo a futuro, es el desarrollo de un 

sistema que permita enseñar a controlar la modulación y el tono de la voz, de tal manera 

que los ejercicios que realicen con éste sistema pueda ayudar al alumno a mejorar la 

pronunciación de vocales y la lectura de frases. 

Quiero comentar que estuve muy contenta con la tesis que realicé, pues tuve el reto 

de aprender quizás no la totalidad de un lenguaje ajeno a los que manejé, mas 

afortunadamente tiene un parecido al lenguaje C. Llegó un momento que no funcionaba en 

la manera como lo especificaba el manual y de tanto buscar, encontraba que el tipo de 

formato de imágenes que soporta TCL es gifs y la imagen que deseaba cargar es de formato 

bmp y así cosas por el estilo. 

Cuando se llevó a probar el sistema por última vez, sentí una satisfacción de que los 

niños disfrutaran el sistema, poniendo todo de su parte y no se desanimaban por el hecho de 

que no pronunciaron bien, volvían a intentarlo y al lograrlo se reflejaban en sus rostros una 

sonrisa, sea porque Baldi los felicitaba muy feliz por el fruto de su esfuerzo. Inclusive por 

segunda vez probaban de nuevo el sistema (los que participaron en las pruebas anteriores), 

que a pesar de que no oyen bien recordaron que para contestar necesitaban realizar una 

pausa, pues contó una de ellas con sus dedos para articular el fonema. Y los comentarios 

positivos de parte de la directora y el resto del personal, al notar que mejoró el sistema en 

comparación a las pruebas anteriores. 

 


